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La inminente firma del tratado de libre comercio
con los Estados Unidos nos lleva a analizar el
entorno que deberá enfrentar uno de los sectores más
importantes y sensibles de la economía ecuatoriana:
el sector lácteo.

La ganadería bovina, una actividad económi-
ca significativa para el país y sus economías
campesinas

El sector del agro generó en el 2004 el 6.4% del PIB
y el 26% del empleo en el Ecuador. La actividad
ganadera es un importante contribuyente en el total
de esta producción, aportando con el 43% y el sector
de la leche con el 15.7%.

El estudio (UNDP, 2005) realizado por las Naciones
Unidas determinó que el queso y la carne vacuna
figuran entre los siete principales productos amena-
zados por el TLC con Estados Unidos. Considerando
que el 61.1% de la producción agraria en la Sierra
proviene de la actividad ganadera, esta será la región
más golpeada por este acuerdo. Además el 60% de
las unidades productivas, son del tipo “familiar de
subsistencia”1, en donde el subsector de la leche
absorbe el 21.1% de los trabajadores familiares, que

en valores absolutos representa 533.175 personas.

Los datos muestran que las pequeñas economías
rurales de la Sierra serán las más afectadas con la
liberalización total del sector lechero ecuatoriano
propuesta por Estados Unidos en el TLC. El des-
mantelamiento de la franja de precios, utilizada por
el Ecuador para estabilizar el precio de la leche,
empujará a estas pequeñas economías a competir con
unidades productivas que obtienen elevadas produc-
tividades fruto de mejores condiciones naturales y
sobretodo de la vigencia de una política estatal de
apoyo al agro implementada por los países desarro-
llados.

Un escenario probable del sector lácteo sin la
franja de precios

La leche es uno de los productos protegido por el
arancel externo común2, impuesto por la Comunidad
Andina a terceros países, el cual actualmente se ubica
en 20% para la leche en polvo y 15% para la leche
fluida. Además hasta ahora, el Ecuador se ha ampa-
rado en la franja de precios3, para resguardar a este
producto de las amenazas que emanan del distorsio-
nado mercado internacional, en el cual participan
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1 Son aquellas unidades productivas en que los productores viven en el predio, no contratan trabajadores y no poseen maquinarias.
2 Impuesto a las importaciones de terceros países acordado entre los países miembros de la Comunidad Andina.
3 Es un mecanismo de estabilización de los precios internos a través de la fijación de un precio de referencia “piso” y un precio de refe-

rencia “techo” entre los cuales se desea mantener el costo de importación de un determinado producto. La estabilización se logra
aumentando el arancel ad-valorem (general) cuando el precio internacional cae por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel,
hasta cero, cuando dicho precio aumenta por encima del techo. El Ecuador a partir del mes de febrero de 1995 aplica el Sistema
Andino de Franjas de Precios, como mecanismo de estabilización del costo de importación armonizado en la subregión andina. La
franja se aplica a productos provenientes de terceros países que no sean miembros de la Comunidad Andina de Naciones.



productores de países desarrollados, los cuales gra-
cias a las enormes productividades y subvenciones,
pueden inundar el mercado con productos a bajos
precios, haciendo peligrar la reproducción de los pro-
ductores en desventaja, que como hemos visto en el
Ecuador, se compone fundamentalmente de peque-
ños productores campesinos. La franja de precios es

un arancel variable, que funciona modificando el pre-
cio de referencia4, cuando este se encuentra por
encima o por debajo de la franja, en cuyo caso se
aplica las llamadas rebajas5 arancelarias o derechos
variables adicionales6 respectivamente, estos últimos
hasta un techo consolidado7 establecido por la OMC. 

Si el precio cayera por debajo del precio piso, los
productores ecuatorianos y de la Comunidad Andina
están respaldados por un arancel que puede subir
hasta un 72%. Con el TLC, los excedentes de la pro-
ducción de leche de Estados Unidos podrían ingresar
sin aranceles y provocar una caída del precio interno.

Dentro del continente, Estados Unidos y Argentina
son los que presentan la mayor oferta exportable el
primero con 51.000 toneladas y el segundo con
97.000 en el año 20008. Estados Unidos en base al
acuerdo podría colocar una cuota en el mercado
nacional deprimiendo el precio.
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4 El precio de referencia es el promedio quincenal, basándose en cotizaciones diarias, semanales o quincenales, observadas en los
mercados internacionales.

5 Es una tasa que se aplica cuando el precio CIF es superior al precio techo CIF.
6 Son tasas adicionales que se aplican sobre el arancel externo común, siempre que el precio internacional de referencia se ubique

por debajo del precio piso CIF.
7 Arancel máximo que puede llegar a aplicar los países miembros de la Organización Mundial del Comercio sobre un producto espe-

cífico.
8 Datos de la FAO.

Sub-partida andina 0402.21.19
Precio piso CIF (US$/TM*) 2,158
Precio techo CIF (US$/TM) 2,452
Precio referencial CIF (US$/TM) 2,318
Arancel ad-valorem sobre CIF referencial (%) 20
Gravamen arancelario total (%) 20
Arancel externo común (%) 20
Techo consolidado OMC (%) 72

Cuadro Nº 1: Leche entera en polvo sin azúcar

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina
Los precios piso y techo de la franja de precios rige para abril 2006-marzo 2007
* Una tonelada métrica es igual a 8.300 litros.



Se conoce que Colombia y Perú, países que conclu-
yeron las negociaciones de este acuerdo, no lograron
exclusiones para sus productos sensibles como pre-
tende alcanzar Ecuador, para el caso de la leche. En
un principio podría ser beneficioso para el consumi-
dor, pero los precios bajos permanecerán hasta que
Estados Unidos considere que no es necesario la polí-
tica de subsidios y requiera recuperar los costos rea-
les de producción, como ocurrió con el trigo nortea-
mericano, que a mediados del siglo pasado empezó a
entrar como una donación hasta conseguir poco a
poco desplazar a la producción nacional.

En el siguiente apartado, se analiza las posibilidades
del Ecuador para competir con Estados Unidos y
otros países del continente, en caso de una elimina-
ción de la franja de precios.

La competitividad una solución difícil de
lograr para el Ecuador

La identificación de ventajas competitivas solamente
tiene sentido cuando la producción nacional está
orientada a venderse en el exterior o cuando debe
hacer frente a la inundación de productos de bajo
costo provenientes desde otros países. El segundo
escenario es el más probable para el sector lácteo, en
el marco del TLC.

La productividad

La productividad es un factor determinante de la
competitividad internacional de un país. El incre-

mento en los rendimientos, sobretodo en la rama
agropecuaria depende de la existencia de condiciones
naturales favorables y del acceso a los avances tec-
nológicos tanto en los equipos, en los procesos y en
las formas de organización del trabajo y de la pro-
ducción.

Las diferencias en la producción de leche entre los
países andinos que participan en el TLC con Estados
Unidos son importantes, así la producción de Colom-
bia y Estados Unidos es 3 y 34 veces respectiva-
mente, mayor que la de Ecuador. Además la produc-
tividad de Estados Unidos es 4.5 veces más que la de
Ecuador.

En los Estados Unidos, los productores agropecua-
rios trabajan en condiciones favorables. El Oeste
Medio posee los suelos más ricos del mundo. La llu-
via es entre modesta y abundante en la mayor parte
del país, y donde no lo es, los ríos y el agua subte-
rránea permiten extensas operaciones de riego. La
realización de fuertes inversiones de capital en
maquinaria agrícola tales como: tractores que arras-
tran segadoras de alta velocidad, costosas trilladoras
y cosechadoras, así como el uso creciente de mano de
obra altamente capacitada han contribuido a alcanzar
grandes rendimientos. Incluso la tecnología espacial
entra en acción para ayudar a ubicar los lugares más
idóneos para sembrar y fertilizar los cultivos. Ade-
más del uso marcado de fertilizantes y plaguicidas,
está la biotecnología, la cual ha dado lugar al desa-
rrollo de semillas resistentes a las enfermedades y la
sequía.
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La productividad alcanzada en el Ecuador y los obs-
táculos para incrementarla en el futuro cercano, per-
miten avizorar dificultades para lograr la competiti-
vidad. La Sierra ecuatoriana pese a que presenta
algunas ventajas para la producción lechera, se carac-
teriza por fuertes pendientes que dificultan la meca-
nización y le vuelven sensible a procesos erosivos.
La mayoría de los productores de leche se caracteri-
zan por tener un acceso limitado a la tierra, al capi-
tal, al agua, a la obras de infraestructura (carreteras,
electricidad), a la asistencia técnica y a la informa-
ción sobre el funcionamiento de los mercados.

En el Ecuador, especialmente en la Sierra, hay un pre-
dominio del minifundio, situación que ha impedido la
adopción de paquetes tecnológicos disponibles en el
mercado, los cuales son rentables a partir de ciertos
niveles o escalas productivas. La Reforma Agraria y
el proceso de herencias dieron lugar a la parcelación
de grandes extensiones de tierra, antes en manos del
Estado, de la Iglesia y de otras organizaciones.

Si se considera el nivel de tecnificación se conoce
que, solamente el 3.2% de las unidades de produc-
ción bovina a nivel nacional están tecnificadas, el

Cuadro Nº 2: Producción y rendimiento de leche por países

Fuente: NASS, Proyecto SICA, FAO
Elaboración: la autora



10% están semi-tecnificadas y el 86.8% están poco
tecnificadas (SICA, 2006). El bajo nivel de tecnifi-
cación podría obedecer a la baja disponibilidad de
capital, pues el 76% de las unidades productivas per-
tenecen a pequeños propietarios con superficies entre
1 y 20 hectáreas. Además hasta los 90s los hacenda-
dos temían la realización de invasiones campesinas
como ocurrió en décadas pasadas.

El incremento de la productividad en Ecuador,
requiere como condición, realizar las inversiones
necesarias para promover la innovación tecnológica
y asegurar que dicho esfuerzo incluya a la gran
mayoría de productores agropecuarios. Hasta ahora
las políticas tendientes a apoyar a los agricultores han
tenido una evidente orientación anticampesina. La
investigación, la innovación y difusión tecnológica,
los créditos, por citar los principales, ha favorecido
tradicionalmente a las medianas y grandes empresas
agropecuarias.

En cuanto al crédito, la eliminación de los intereses
subsidiados, vigentes en la década de los ochenta, en
realidad no afecta a los pequeños productores porque
ellos no fueron sujetos de estos créditos, pues los
requerimientos exigidos no podían ser cumplidos por
los pequeños productores. Esto ha afectado la pro-
ductividad de los pequeños propietarios, pues deben
acudir a créditos más costosos, provenientes de los
“chulqueros”, lo que reduce los ingresos del campe-
sino. En otros casos establecen convenios de venta
anticipada de cosechas a menores precios que los de
mercado o solicitan créditos a proveedores.

La investigación y extensión agropecuaria desarro-
llada por el Estado ecuatoriano a través del INIAP y
el MAG son más apropiadas para medianos y gran-
des propietarios. En la actualidad las asignaciones
presupuestarias para estas organizaciones se han
reducido del 3.4% en 1981 a 0.35% en 2005, sin
embargo tampoco en la décadas pasadas, se produje-
ron cambios sustantivos en los rendimientos a nivel
nacional en los productos en los que se trabajó.

La educación formal y especializada es uno de los
cuellos de botella en el sector rural. El 16% de la
PEA rural no tiene ningún nivel de instrucción, el
69% ha cursado solamente la primaria. Además los
jóvenes de las áreas rurales que acceden a educación
secundaria prefieren buscar trabajos no vinculados a
la agricultura.

Las dificultades señaladas provienen de la inexistencia
de políticas estatales favorables al sector campesino.
Sin embargo, una mejor política agraria y calidad de
vida campesina depende de una mayor educación y
adecuada organización campesina, que les permita
influir en la distribución de la riqueza creada y alcan-
zar mejores resultados en la producción. Las reivindi-
caciones como el acceso a la tierra u otros de mayor
alcance son importantes, sin embargo, es primordial
que se incorpore en la agenda de trabajo aspectos
como: el acceso a una capacitación y tecnología útiles
(aplicables a su realidad), al crédito, a la información
sobre mercados, alcanzar un mayor poder de negocia-
ción frente a intermediarios o a las fábricas que les
compran sus productos, o que les proveen de insumos.
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Costos de producción

La composición de costos a nivel nacional que pre-
sentamos proviene de una estimación que incluye un

30% de casos correspondientes a ganaderos grandes,
un 56% de ganaderos medianos y un 14% de gana-
deros pequeños. 

 La información nos muestra que el costo de produc-
ción total fluctúa alrededor de los costos de produc-
ción de Colombia, alcanzando en el 2001 un costo de
0.18 dólares por litro. Los países fuertes en el mer-
cado internacional de lácteos como Nueva Zelanda,
Australia, Argentina, Uruguay, tienen precios que
fluctúan entre 10 a 15 centavos de dólar por litro de

leche, mientras que el de Estados Unidos es de 31
centavos y de la Unión Europea es de 45 centavos de
dólar.

Por otra parte, el cuadro a continuación nos muestra
que el precio internacional de la leche entre 1990 y
2004, ha fluctuado entre 0.20 y 0.27 dólares.

Cuadro Nº 3: Composición de los costos a nivel nacional

Fuente: Proyecto SICA, Banco Mundial

Cuadro Nº 4: Precios internacionales de leche entera en polvo
Cotizaciones CIF en dólares corrientes (US$/TM)

Fuente: MAG, tablas quincenales de determinación de aranceles para el Sistema Andino de Franjas de Precios, Mercado de referencia: Nueva
Zelanda
Elaboración: Proyecto SICA/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)



Si comparamos el precio internacional CIF de 2006
de la leche en polvo reconstituida, con el costo de

producción ecuatoriano de 0.18 US dólares, observa-
mos que el primero es mayor.

Entonces, si el productor ecuatoriano tiene costos
similares o inferiores a 0.18 US dólares por litro y el
precio al productor fluctúa entre 0.16 y 0.24 US
dólares, frente a 0.31 US dólares por litro de leche
reconstituida importada, nos podría llevar a concluir
que está en posibilidades de competir, aunque se eli-
minen los mecanismos de protección. Sin embargo
no debemos olvidar que con un TLC, Estados Uni-
dos podría ofertar leche en polvo a precios muy
bajos, quedando Ecuador sin posibilidades de apli-
car el arancel, que en este momento puede llegar
hasta un 72%. Además, hay que tener en cuenta que
el 60% de los productores son “pequeños” y al no
estar organizados, su posición es muy débil para
negociar precios con las fábricas de lácteos. Estas
últimas son quienes imponen el precio al productor.
Si bajara el precio de la leche importada, las fábri-
cas pagarían mucho menos a los pequeños produc-

tores, situación que les obligaría a adoptar sistemas
de producción más simples desalentando el incre-
mento en la productividad.

Algunos estudios sugieren que de llegar a eliminarse
el arancel externo común andino y las franjas de pre-
cios, la leche entraría a precios que ofrece Nueva
Zelanda, es decir el productor nacional tendría que
bajar a 0.10 dólares por litro de leche. 

Sabemos que la leche es un importante componente
del ingreso agropecuario, llegando casi a un 50%
para algunos productores. Si el precio baja hasta un
70% el ingreso agropecuario se deprimiría, afectando
aún más a las economías campesinas, sobretodo si no
se prevé creación de empleos en otros sectores, lo
cual se verá agravado por las barreras más fuertes
impuestas a la migración internacional.
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